Organizaciones de Chimaltenango exigen promover desarrollo de las mujeres
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Chimaltenango, 9 Mar (Cerigua).- Las organizaciones que conforman los diferentes
mecanismos para la vigilancia, abogacía e incidencia por la salud sexual y reproductiva en Chimaltenango,
denunciaron que la situación de las mujeres continúa en situación de vulnerabilidad.
Según las integrantas de las entidades, Chimaltenango alcanzó en el 2010 una población total de 595 mil
669 personas, de las cuales un 51 por ciento son mujeres, 171 mil 67 se encuentran en su edad
reproductiva y muchas de ellas en situación de riesgo, principalmente cuando se toma en cuenta a la
población indígena que vive en el área rural.
De acuerdo con la información, en el marco del Día Internacional de la Mujer, del total de habitantes el 60
por ciento vive en pobreza y el 20 por ciento en pobreza extrema, una condición que contribuye al deterioro
de la salud de la población, especialmente de las mujeres, de los niños y las niñas.
El 61.2 por ciento de niños y niñas de 3 a 49 meses sufren desnutrición crónica, situación que aumenta la
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas, el riesgo a morir es mayor y tiene consecuencias negativas
en su desarrollo intelectual y en sus posibilidades de aprendizaje.
Las lideresas denunciaron el incrementó en forma alarmante de las muertes maternas, pues en el 2009 se
reportaron cinco por la Dirección de Área de Salud y, en el 2010 se reportaron 14, una cifra alarmante si se
toma en cuenta que existe un subregistro de los casos.
Las entidades que se pronunciaron indicaron que no es posible que en pleno siglo veintiuno se continúe con
la discriminación y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo que exigieron a las
autoridades incorporar en sus planes y programas estrategias claras para la reducción de la mortalidad
materna, los embarazos en adolescentes y los no planificados.
La pobreza, la desnutrición, la mala salud y la violencia es un ciclo en el que viven muchas mujeres en
Chimaltenango, problemáticas que pueden ser superadas mediante políticas departamentales y locales
congruentes con la legislación nacional.
Finalmente, las representantas de las agrupaciones enfatizaron la necesidad de promover el acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva con calidad, calidez y de acuerdo a la cultura.
Las entidades firmantes de Chimaltenango son el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), la Red de
Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR), la Red de Hombres por la
Salud Reproductiva y el Frente de Salud Infantil y Reproductiva de Guatemala.

